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Juan Manuel Serrano Quintana, nuevo 
presidente de CORREOS  

 
  

 
 

Madrid, 25 de julio de 2018.- El Consejo de Administración de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. ha nombrado presidente de 
CORREOS a Juan Manuel Serrano Quintana. 
 
El nuevo presidente de CORREOS, nacido en Madrid, es Ingeniero Técnico de 
Informática, especializado en Sistemas, por la Universidad Pontificia de 
Salamanca y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de la que ha sido 
Director de Sistemas, Director de Gestión de Convenios y Gerente.  
 
Como Gerente de la FEMP, Juan Manuel Serrano ha supervisado las áreas: 
Económico-Financiera, Organización y Recursos y Recursos Humanos. Del 
Área Económico-Financiera destaca el control del presupuesto de la 
Federación, la presentación de las cuentas anuales a los órganos de gobierno 
y su justificación ante terceros (Ministerio de Administraciones Públicas y 
Tribunal de Cuentas). Del Área de Organización y Recursos destaca la 
organización logística de todos los Departamentos de la Federación y la 
asignación de recursos materiales. Del Área de Recursos Humanos la gestión 
de toda la plantilla de la Federación y la relación con el comité de empresa y 
secciones sindicales. 
 
Desde el año 2014 era Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del 
Partido Socialista Obrero Español. 
	
 
 
Correos/Grupo SEPI 
Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas participadas de forma 
directa y mayoritaria, con una plantilla de casi 73.000 profesionales. También es accionista de la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE), tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas e 
indirectas en más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca 
de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 2.800 millones de envíos al año y llega diariamente a todos los 
hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer 
soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto 
de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros. 
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